
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL: RESOLUCIÓN SOBRE LA PAUSA INJUSTIFICADA DE UN PARTIDO POR 

EMONKEYZ CLUB. 

 

En Barcelona, a día 1 de Agosto de 2018 

 

 

HECHOS  

El jugador Jakub "Tarky" Vañkát, perteneciente al equipo eMonkeyz Club, pausó durante cuatro 

segundos sin justificación alguna la partida que enfrentaba a su equipo ante ASUS ROG Army. Los 

hechos se produjeron en la jornada número 11 del split de verano de la temporada 2018 de la 

competición “Superliga Orange” de League of Legends.  

Esta situación se recogió en el acta arbitral de dicho partido de la siguiente manera: “En el minuto 

26 del segundo mapa, el jugador Tarky pausa la partida durante 4 segundos en el momento previo 

a que la partida finalice. Lejos de justificar esta acción, el jugador tan solo se limita a reírse y al 

preguntar este árbitro por el jugador en el canal de voz ninguno de los miembros del equipo 

responde”. 

 

MOTIVACIÓN NORMATIVA 

Según recoge el artículo 3.1.1 c) del procedimiento disciplinario de la Liga de Videojuegos 

Profesional el procedimiento puede ser iniciado automáticamente cuando se trata de una 

infracción producida durante la partida y recogida en la correspondiente acta arbitral. 

En virtud de lo descrito en el código de conducta de la Liga de Videojuegos Profesional, los hechos 

anteriormente mencionados suponen una infracción de este código debido a la pausa sin 

justificación de la partida. Dicha infracción recibirá una sanción en la que la penalización mínima 

constaría de un aviso y la penalización máxima de 300€, sanciones aplicables en cualquier caso al 

equipo.  

Valorando las circunstancias del caso, en las cuales se puede apreciar que el jugador “Tarky” 

pausó la partida intencionadamente, sin dar motivo alguno y entre risas, este árbitro considera 

que debe ser aplicada la sanción en su máxima extensión. 
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En virtud de cuanto antecede, este árbitro 

RESUELVE 

 

Que el equipo eMonkeyz Club reciba una sanción de 300€. 

 

 

Contra esta resolución no se podrá interponer recurso alguno, ya que no alcanza la cantidad 

económica suficiente (1.001€ o superior). 

 

 

 

 
Rúbrica: Miguel Araujo Pérez,  LVP. 
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